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Avance Taurino
presenta sus 
nuevos libros
- Cuando Ponce 

dijo adiós

- Sueños de gloria

- Tauromaquia gráfica  
mediterránea

¡Consígalos 
ahora por sólo 

30 euros
los tres!
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Paco Delgado

Que no pase por alto

n general las
efemérides han

pasado bastante
desapercibidas y en
pocos sitios he visto
o leído un recuerdo
a estos dos padres
fundadores.

Si nos atenemos a
un orden cronoló-
gico, hay que empe-
zar diciendo que el
27 de enero de 1800
fallecía en Madrid,
a los setenta y pocos
años de edad -su
fecha de nacimiento
no ha quedado
clara en las distintas
biografías escritas
sobre él, aunque parece la más segura la del 20 de
julio de1729- , a consecuencia de un carbunclo o
tumor que tuvo en una de sus manos, Joaquín Ro-
dríguez “Costillares”. Esa confusión histórica
sobre la fecha de su nacimiento viene dada por
tener el mismo nombre que su abuelo y su padre,
ambos también matadores, y el mismo alias que su
tío Juan Miguel, asímismo torero.

Desde bien pequeño tuvo clara su vocación y en-

seguida, al igual que
su padre, entró a
trabajar en el mata-
dero de su Sevilla
natal.

Se le considera el
creador de la base
del toreo de capa al
perfeccionar el
lance a la verónica
y, entre otras mu-
chas aportaciones,
organizó las cuadri-
llas de toreros, que
antes se contrataban
por la empresa de la
plaza, disciplinando
su actuación y so-
metiéndolas a las
órdenes del mata-

dor, quien se convertía de esta manera en el direc-
tor de la lidia y estableció los tercios de la misma e
inventó la estocada a volapié, para sacar partido
de los toros parados en la última suerte.

Su gran rival fue Pedro Romero, quien mató, en
Madrid, en 1795, el último toro a que se enfrentó
en su vida y al que no pudo rematar debido a sus
problemas de salud, lo que supuso para él un gran
disgusto.
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TECNOLOGÍA PARA LA INDUSTRIA 
DE LOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN

Chiva (Valencia, España)
www.tecnospan.es

Innovación y reforma

El 13 de enero de 1805 nació, en la ciudad gaditana de Chi-
clana de la Frontera, Francisco de Paula José Joaquín Juan
Montes Reina, mucho más conocido como Paquiro. Hijo
del administrador del marqués de Montecorto, la ruina
familiar le llevó a una vida aventurera que desembocó en
la Escuela de Tauromaquia de Sevilla que dirigía el
maestro Pedro Romero, tomando la alternativa meses

después de su primera aparición en un cartel de toros. Fue
en Madrid, el 18 de abril de 1831, de manos de Juan Jimé-

nez “Morenillo”, que le cedió la muerte de un toro de Gavira. 

Paquiro, que en su época en activo tuvo como gran rival a Cúchares y
fue protector de su paisano José Redondo, continuó la labor innova-
dora y reformista de Costillares, asentando las bases y reglas del toreo
moderno en su obra de 1836 “Tauromaquia completa” -para muchos
la Biblia del toreo-, en la que no sólo reformó y reglamentó el concepto
de espectáculo taurino sino que modificó el traje de luces, acercándolo
ya al modelo que hoy se usa y lleva. Aportó, además, el uso de una
prenda de cabeza que imitaba al casco de los caballeros alanceadores y
a la que, según algunos tratadistas, se le dio el nombre de montera en
su honor.

Fue el torero mejor pagado de su tiempo y el que más corridas tenía
cada año, siendo apodado el Napoleón de los toreros.

A causa de una cornada en la pierna, propinada por el toro “Rum-
bón”, de Torre y Raurí,  el 21 de julio de 1850 en Madrid, se alejó defi-
nitivamente de los ruedos, sufriendo una larga y dolorosa
convalecencia de la que no habría de recuperarse, falleciendo el 4 de
abril de 1851.

Paco Delgado

Costillares y Paquiro
fueron los grandes 
reformistas e 
innovadores del 
espectáculo taurino.



Los caminos del toreo son inescrutables
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Lo que tiene ser bueno...                                                                                                                        
Carlos Bueno

El festival era el momento

ada ha rodado a favor desde
que comenzó su organiza-
ción, empezando por la

fecha, que no parece la más idó-
nea. Diciembre no es un mes muy
taurino, con muchos toreros des-
cansando después de la tempo-
rada y otros haciendo campaña
americana, con la gente renuente
a salir del calor del hogar para
sentarse en el frío banco de una
plaza. Además, ese mismo día Va-
lencia celebra su tradicional ma-
ratón con las calles del centro de
la ciudad cortadas a la circula-
ción. De hecho, los corredores es-
tarán pasando por delante del
coso durante el horario del festejo. 

Tampoco se ha puesto de cara la
contratación de las figuras, que
han puesto mil y una excusas para
declinar su participación: compro-
misos al otro lado del Atlántico, via-
jes, vacaciones, familia… Así las

cosas, cerrar un cartel con los nom-
bres más sonoros del escalafón ac-
tual ha sido misión imposible.

Por todo ello, adquiere mayor mé-

rito el trabajo empresarial y el
compromiso que han adquirido
quienes sí que han accedido a
hacer el paseíllo por la causa. La
combinación anunciada tiene gran
atractivo para los más aficionados.
El elenco ganadero es de primer
orden, y conjuga nombres de tore-
ros que estuvieron en las ferias con
los que ahora quieren abrirse paso,
los que buscan el arte con quienes
son todo valor. 

Pero, con todo el respeto, admira-
ción y agradecimiento que mere-
cen quienes han dado el sí quiero
al festival, el cartel no es el que ne-
cesitaban los damnificados, ni Va-
lencia, ni la Tauromaquia. Ha
faltado sensibilidad con los cana-
rios que lo han perdido todo, con

una plaza que lleva cerrada prácti-
camente dos temporadas y también
con el toreo, tan vilipendiado en los
últimos tiempos.
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Tendidos entendidos                                                                                                                             
Ricardo Díaz-Manresa

Para mayores con… comodidad

ncómodas y peligrosas siempre
para los aficionados mayores
cuyas piernas no les responden

bien o están perdiendo estabili-
dad. Que reparen las plazas ur-
gentemente.

Dicen que los jóvenes no van, lo
que es mentira viendo las trans-
misiones de televisión. Hay mu-
chos totalmente jóvenes.

Y suponiendo que este cuento
fuera verdad, si los jóvenes no
van y los mayores no van a poder
ir… Mal panorama.

Fíjense. Es espectáculo penoso
ver subir por escaleras de acceso a
los tendidos y a sus localidades a los
ancianos y menos ancianos. A mu-
chos, lo que es normal a cierta edad,
les fallan las piernas y tienen otros
padecimientos.

En la última feria de San Miguel-
Abril de Sevilla me tocó delante de
unas escaleritas. Penoso espectáculo
ver tantas dificultades en tantos. Y
tienen afición para ir y superar todos
los problemas. Hay un dato que

siempre me sorprende y es que el
97 por ciento, por lo menos, de
todos los holles de entrada, desde
la  puerta de la finca, tienen es-
caleras incluso para llegar al as-
censor. Y muchas las superan con
aparatos mecánicos de ascenso y
acceso. Y que todas las plazas tie-
nen esta arquitectura adversa
años y años. Y me pregunto : ¿es
que antes nadie padecía de las
piernas o se morían todos jóvenes
y con los remos funcionando?

Sea lo que sea, está claro que esto
no puede seguir así o irán des-
apareciendo espectadores, que
ahora –además- tienen la su-

prema comodidad de la televisión
sin necesidad por tanto de jugarse
posibles caídas con rotura de piernas
o caderas. 

O algo parecido.

I

ESPECIALISTAS
EN TRÁMITES

PARA 
PROFESIONALES

TAURINOS
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Rafael Mateo Romero

Tanto en el biopic, que se estrenó el
pasado uno de diciembre en el fa-
raónico  teatro que la Sociedad
General de Autores construyó en  la
Cartuja sevillana, como en la serie
que después emitió Canal Sur, en
cinco capítulos, “Curro Romero,
maestro del tiempo”, es un trabajo
hecho con cariño y    amistad más
que con datos históricos ,y entonces
la biografía se convierte en hagio-
grafía en este caso de Curro Ro-
mero, como  ha ocurrido siempre
que se escribe, habla o filma sobre este torero, mito vi-
viente.
Echo de menos en la serie más  tauromaquia; y algunos
personajes, periodistas, ganaderos y hasta el recuerdo de un
mozo de espadas, Antonio Torres, que se ha quedado atrás
en el desfile de personajes.
Es raro que no aparezca Julián García Candau, el perio-
dista que disfrazado de camarero, le hizo una entrevista a
Curro Romero, en los calabozos de la Dirección General
de Seguridad la noche del  26 de mayo de 1967, tras ne-
garse a matar  un toro en Las Ventas, en la tarde que es-
tuvo acartelado junto a Rafael Ortega y Agapito Sánchez
Bejarano. Por cierto aquella tarde, Rafael Ortega cosechó
su mayor éxito en Las Ventas que fue nublado por la per-
formance romerista.      
La Dirección General de Seguridad, siendo ministro de
Gobernación Alonso Vega, estaba instalada entonces en la
Puerta del Sol, en el  edificio que hoy ocupa la Comunidad
de Madrid. Candau salió disfrazado de camarero de una
cafetería cercana, la de Correos que después
volaría por los aires en un atentado de ETA. La entrevista
fue publicada al día siguiente en el diario El Alcázar, un
vespertino madrileño de gran tirada. Fue un bombazo pe-

riodístico acompañado de un cabreo
morrocotudo del ministro.
Candau,cuando me contaba años
más tarde este éxito, decía “me
salvó de la quema, Luis Apostua,
compañero de profesión con gran
influencia en los ambientes guber-
namentales”.
La ganadería de Benítez Cubero,  li-
gada a muchos de los  éxitos de Ro-
mero, también está ausente. La
cabeza de Radiador, el novillo con el
que triunfó  el día de su debùt,se en-

cuentra, que yo la he visto, en la finca Ojuelos, situada en
el término municipal de Marchena, Sevilla, así como  su
propietario, Pepe Cubero, quien  goza de buena facundia.
Ojuelos y Radiador merecían un  “barrido” de cámara.
Por cierto que el narrador, Carlos Herrera, tiene un lapsus
al adjudicarle la propiedad de Radiador a Carlos Núñez
Manso, patriarca del histórico hierro de Los Derramaderos.
Tanto en el biopic como en la serie hay ausencias inexpli-
cables de toreros como Camino, El Viti,entre  otros, coetá-
neos suyos y grandes figuras de este arte.
Rafael Chicuelo, Espartaco, Aguado y su querido Urdiales
pregonan las excelencias de Romero. Hay mas cantaores de
flamenco que toreros;y periodistas hablando de toros como
si fueran el mismísimo Joselito, cuando no han visto un 
pitón en su vida. La serie y la película están más cerca del
Hola que de El Ruedo. 
En fin, enhorabuena a Alberto García Reyes, que al mar-
gen de su buena pluma, ha tenido el valor de hacer frente
al coste económico de esta producción. Y lo que nunca me
podía imaginar que hijos de antiguos compañeros de RNE
en Sevilla figurasen en el reparto de esta serie, Pablo Cer-
vantes en  la música y Eduardo Bonachera, en el equipo de
redacción.

Romero, maestro del tiempo
-Manuel Lara-

Un Toque de Clase
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José 
Ribagorda:

“Es una 
auténtica
anomalía

que la 
televisión
pública no
retransmita

festejos
taurinos”
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Cocina de mercado 

especialidad, marisco fresco, carnes y pescados
Císcar, 16

Tel. 96 395 02 97

Císcar, 23

Tel. 96 395 15 27

Cocina tradicional española, producto selecto,
bien tratado, servicio cercano y atento. 
Un lugar ideal para disfrutar de la buena 
cocina casera.

Pl. Polo Bernabé, 4 • 637 15 71 41 • 46010 Valencia

C/ Conde de Altea, 43 • 610 89 73 87 • 46005 Valencia



Joaquín Herrera 

Búfalo Bill y Enrique Ponce 

Enrique Ponce ha 
matado tantos toros como

bisontes el 
cazador americano.
Sólo que el torero de

Chiva se ha jugado la vida
para hacerlo.





14 Ya han pasado 40 años desde
que el 14 de marzo de 1982
Paco Camino diese la alternativa
a El Soro.

Con ambiente de verdadero acon-
tecimiento, con la plaza llena a re-
bosar, como hacía mucho que no
ocurría, y en medio de una gran
expectación que había hecho que
Valencia recordase sus mejores
tiempos, en los que la gente no
hablaba de otra cosa que de sus
toreros, Paco Camino le convirtió

en matador de toros al cederle la
muerte del toro “Agraciado”, per-
teneciente a la ganadería de Ál-
varo Domecq, en presencia de
Pepe Luis Vázquez.

Para celebrar la efeméride la Di-
putación preparó una serie de
actos que recuerdan que el to-
rero de Foyos ha sido santo y
seña no sólo en la plaza de Valen-
cia sino en la historia de la tauro-
maquia ene el último tramo del
siglo XX.

Aniversario

de El Soro

hace unos días  se 
cumplieron 4o años de 
su alternativa



Un arte
efímero
Desde hace más de 30 siglos que el toro simbolizala fuerza, 
la fecundidad y lo sagrado.

Los antecedentes
históricos de la tauro-
maquia son muy re-
motos. Por no hacer
muy prolija la historia,
cabe citar que en el
palacio de Cnosos,
en la isla griega de
Creta, el antropólogo
Arthur Evans se en-
contró cerca de
2.000 mosaicos y
pinturas, que reflejan
con minuciosidad lo
que en la actualidad
es el espectáculo de
los recortadores. La denominada por aquel enton-
ces taurokatapsia. 

Paco Delgado, en su libro Los toros son cultura,
claro que sí alude al torero Karpóforo, quien ejerció
su arte en el Coliseo de Roma. Según Ovidio, usaba
una tela roja para llamar la atención del animal y

para que éste le embistiera, y luego lo
mataba armado de espada y escudo.

Hace ya treinta siglos de aquello, en una
época en la que el toro simbolizaba la
fuerza, la fecundidad y lo sagrado.Poste-
riormente, en la cultura mitraica se sitúa
el origen de la dimensión sobrenatural
del toro, que nació en las actuales tierras
que hoy ocupan India e Irán. En la parte
principal del culto mitraico, se sacrificaba
un toro y del cadáver de éste surgía la
vida: el trigo de la médula, el vino de la
sangre y el poder creador del semen.

En la península Ibérica los íberos asocia-
ban al toro a algunos ritos, por su poder fecundador
y generador de una nueva vida. Más adelante los
romanos, quienes poseían un gran sentido del es-
pectáculo, utilizaron anfiteatros y circos para sus re-
presentaciones festivas y otros juegos, en muchos
de los cuales no faltaba la presencia del toro sobre
la arena.

Cultura
Taurina

Enrique Amat



Casas de Lázaro
¡Ven  y  d i s f ruta!
Casas de Lázaro
obt i ene  su  Cert i f i cac ión  como 
“Dest ino  Turís t i co Star l ight”  



Historietas
del 

Toreo



Aventuras y desventuras de El Verónicas Miguel Ángel Elduque
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TIRANDO DE PICO

Francisco Picó

Nadie es perfecto

TAUROMAQUIA EN GREEN

A

T

Paco Villaverde

Grande

El Viti es el amor al toro
sobre todas las cosas para
crear una obra inmensa
bajo la influencia de una
tauromaquia campera, es
decir, sin los arabescos
propios de un espectáculo
menor.



Fotos con solera



Casi dos años después de que fuese
arrastrado el último toro lidiado en
esta plaza, Albacete recuperó su feria
y su tradición taurina. Y lo hizo recor-
dando a uno de los grandes nombres
de la tauromaquia y que tanto contri-
buyó a difundir el toreo de esta ciu-
dad y este mismo serial: Pedrés,
fallecido hace unos días y que junto a
Montero y Chicuelo II cimentó la afi-
ción en esta tierra.

Lo hizo también con una corrida de
Fuente Ymbro que no hubiese desme-
recido en Bilbao. Amplia y más seria
que la pandemia. Pero… de poco
juego. Ovacionados de salida y sin
echarles cuentas en el arrastre. Ti-
rando siempre hacia toriles, sin gran
entrega ni codicia. El primero, veleto
y astifino, tras aguantar tres buenos
puyazos, se ancló al suelo y Finito de
Córdoba no perdió el tiempo en por-
fías. Se estiró al veroniquear al cas-
taño cuarto, al que tramitó en varas
con un único y leve picptazo. Y aun-
que estuvo mucho más decidido, su
faena no acabó de coger ritmo ni al-
tura, dejando tan solo detalles y pa-

sándolo mal a la hora de la verdad.

Se lució Luque al torear de capa al se-
gundo, al que midió mucho el castigo
en varas y dosificó con inteligencia su
esfuerzo en el último tercio, dejándole
respirar entre serie y serie para sacar
un trasteo pausado y ligado, dejando
ver su gran momento de forma. Tuvo
que provocar siempre al cornalón que
hizo quinto, tirando de él y buscán-
dole las vueltas para ir sacándole lo
poco que tuvo. No se puede decir que
no estuviese decidido y dispuesto,
pero el resultado fue escaso.

Media docena de muletazos rodilla en
tierra sirvió para iniciar Juan Leal su
primera faena, y aunque el de Ga-
llardo se rajó pronto, le sacó todo lo
que tuvo a base de disposición y el
consiguiente arrimón. Su segundo se
arrancó d elejos al caballo pero an-
duvo a su aire y sin fijeza; sin humillar
y desentendido. El torero francés es-
tuvo muy firme y asentado, resuelto a
triunfar y  muy por encima de su opo-
nent. De haber matado con presteza
hubiese abierto ya la puerta grande.

Valencia.

Todo es empezar



DIEGO VENTURA
4 de noviembre de 1982, Lisboa

Alternativa:
13 de septiembre de 1998,

Utiel (Valencia)
Toros de El Campillo
Padrino: Joao Ventura

Testigos: Fco. Benito y Sergio
Galán

G. H. DE MENDOZA
13 de agosto de 1999, 

Estella (Navarra)
Alternativa:

5 de mayo de 2019,
Sevilla

Toros de Bohórquez
Padrino: Pablo Hermoso de Mendoza

Testigo: Lea Vicens

SERGIO GALÁN
23 de agosto de 1980, 

Madrid
Debut en público:

17 de agosto de 1997, 
Los Hinojosos (Cuenca)
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TEL FESTEJO DE HOY 21 DE MARZO DE 2022

ADOLFO MARTÍN




